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ASIGNATURA OBJETIVO DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA3: Identificar los sonidos que componen las 
palabras ( conciencia fonológica), reconociendo, 
separando y combinando sus fonemas y sílabas.  
 
OA4: Leer palabras aisladas y en contexto , 
aplicando su conocimiento de la correspondencia 
letra- sonido en diferentes combinaciones. 
 
OA6: Comprender textos explícitos de textos 
literarios y no literarios a partir de la escucha 
atenta, describiendo información y realizando 
progresivamente inferencias y predicciones. 
 
OA 15: Escribir con letra clara , separando las 
palabras con un espacio para que puedan ser 
leídas por otros con facilidad.  

Lecciones Método Matte 
- hijo, muñeca, caballo, yema, 

feria, rueda, kilo y buque.  
- Comprensión lectora de textos 

breves. 
- Dictado de palabras y oraciones. 
- Lectura en voz alta individual.   

 
Matemática OA 2: Leer números naturales del 0 al 100 y 

representarlos en forma concreta, pictórica y 
simbólica.                                                 

OA 3: Comparar y ordenar números naturales del 
0 al 100 de menor a mayor y viceversa, usando 
material concreto y monedas nacionales de 
manera manual y/o por medio de software 
educativo.                                                                           

OA 7: Identificar las unidades y decenas en 
números naturales del 0 al 100, representando las 
cantidades de acuerdo a su valor posicional, con 
material concreto, pictórico y simbólico.                                                                           

OA 13: Demostrar, explicar y registrar la igualdad 
y la desigualdad en forma concreta y pictórica del 
0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos 
no igual (>, <). 

-     Descomponer y componer números 
del 0 al 50. 

-    Leer números del 0 al 100 en cifras o 
en palabras. 

-    Escribir números del 0 al 100 en 
cifras y en palabras. 

-    Identificar unidades, decenas y 
centenas de un número en el ámbito 
hasta el 100. 

-    Valor posicional hasta el 100. 

-    Comparar y ordenar números hasta 
100 (antecesora y sucesor, 
secuencias numéricas ascendente y 
descendente, tabla numérica y recta 
numérica). 

-    Igualdad y desigualdad: Comparar y 
registrar igualdades y desigualdades 
con el uso de símbolos (>, <, = ). 

 
 



Ciencias  
Naturales OA 07: Identificar la ubicación y explicar la función 

de algunas partes del cuerpo que son 
fundamentales para vivir: corazón, pulmones, 
estómago, esqueleto y músculos. 

OA 08: Explicar la importancia de la actividad 
física para el desarrollo de los músculos y el 
fortalecimiento del corazón, proponiendo formas 
de ejercitarla e incorporarla en sus hábitos diarios. 

-    Ubicación y principales funciones 
de los sistemas: Respiratorio, 
circulatorio, digestivo, óseo y 
muscular. 

-    Principales órganos de nuestro 
cuerpo (corazón, pulmones y 
estómago). 

-    Ubicación de los principales 
músculos y huesos de nuestro 
cuerpo. 

-    Reconocer y explicar la 
importancia de la actividad física para 
el desarrollo de nuestro cuerpo. 

   -   Proponer medidas y hábitos para 
mantener un estilo de vida sano y 
saludable. 

Historia OA7: Ubicar Chile, Santiago y la propia región , su 
capital en el globo terráqueo o mapas y describir la 
ubicación relativa de países limítrofes y de otros 
países de América del sur, utilizando los puntos 
cardinales.  
 
OA8: Clasificar y caracterizar algunos paisajes de 
Chile según su ubicación.  
  

- El lugar donde vivimos.  
- Puntos de referencia y puntos 

cardinales. 
- Ubicación de Chile tricontinental. 
- Chile en el mundo. 
- Continentes y océanos. 
- Regiones de Chile. 
- Elementos del paisaje: natural y 

cultural.  

 
Artes 

OA 2: Experimentar y aplicar elementos de 
lenguaje visual (incluidos los del nivel anterior) en 
sus trabajos de arte: 

● línea (vertical, horizontal, diagonal, 
espiral y quebrada) 

● color (primarios y secundarios) 
● formas (geométricas) 

OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la 
observación del: 

● entorno natural: figura humana y 
paisajes chilenos 

● entorno cultural: personas y patrimonio               
cultural de Chile   

● entorno artístico: obras de arte local,            
chileno, latinoamericano y del resto del              
mundo.                                                             

 
 
 

Trabajo Práctico 

- Identifican  diversos tipos de 
líneas y la aplican en sus obras 
de arte. 

- Reconocimiento de  formas 
geométricas en el entorno y las 
utilizan al crear sus obras de arte. 

- Identifican colores primarios y 
secundarios y los aplican en sus 
trabajos y obras de arte.      

- Representación  a través del 
dibujo de  la figura humana. 

- Identifica y colorea elementos del 
paisaje natural. 

 
 



Tecnología OA1: Crear diseños de objetos tecnológicos, 
representando sus ideas a través de dibujos a 
mano alzada o modelos concretos, desde ámbitos 
cercanos y tópicos de otras asignaturas, con 
orientación del profesor. 
OA2: Organizar las tareas para elaborar un objeto 
tecnológico, distinguiendo las acciones, los 
materiales y las herramientas necesarias para 
lograr el resultado deseado. 
OA3: Elaborar un objeto tecnológico según 
indicaciones del profesor, seleccionando y 
experimentando con: técnicas y herramientas para 
medir, cortar, plegar, unir, pegar, pintar, entre 
otras; materiales como papeles, cartones, fibras, 
plásticos, desechos, entre otros. 

TRABAJO PRÁCTICO 
 

- Diseñar soluciones. 
- Utilizar materiales y 

herramientas. 
- Elaborar un objeto tecnológico 

(técnicas: recortar, pegar, unir). 

Música OA 4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no convencionales . 
 
OA 1 Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, 
secciones), y representarlos de distintas formas. 
 
TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita. 
 

- Reconocimiento auditivo de 
elementos de la música (patrones 
rítmicos, notas musicales). 

 

Ed. Física OA 6: Ejecutar actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que incrementen la 
condición física, por medio de juegos y circuitos. 

- Circuito de ejercicios de 
desplazamiento, saltos y 
velocidad. 

Inglés  -Reconocer números del 1 al 10. 
-Reconocer 8 colores. 
-Identificar miembros de la familia.  
-Reconocer vocabulario de prendas de vestir. 

- Números del 1 al 10. 
- Colores. 
- Miembros de la familia.  
- Vocabulario de prendas de vestir. 

Religión OA 2: Comprender la importancia de la 
colaboración entre las personas, en la escuela, la 
casa y el barrio, para enriquecer la cultura. 

- Características del ser humano 
como ser social, ser dialogante, 
ser que ama y que es cocreador. 

 
- El ejercicio del amor y el respeto 

a los demás, que celebramos en 
Semana Santa. 

 
- Características de las personas 

que favorecen las relaciones con 
los demás de aquellas que las 
dificultan. 
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